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INTRODUCCIÓN

¿Cuál es nuestra visión?
Buscamos ser una familia de amor que participa con Dios 
en hacer seguidores de Cristo completamente devotos y 
fructíferos.

¿Qué es un grupo pequeño? 
Un grupo pequeño es una reunión semanal que guía personas a 
empezar, conectarse, crecer y hacer discípulos juntos.

¿Quiénes son los líderes de grupo?
Líderes de grupos pequeños son “pastores” que aceptan la 
responsabilidad de guiarse a sí mismo y otros para hacer 
seguidores de Cristo completamente devotos y fructíferos.

1. EJERCITA una Vida Dedicada a Dios - Diariamente
Aparta un tiempo al día para tener comunión con el Señor. 
“…ejercítate en la piedad…Se diligente en estos asuntos; 
entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver 
que estas progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu 
enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti 
mismo y a los que te escuchen.” (1 Timoteo 4:7-16 NVI) 

 2. PASTOREA mi Gente - Semanalmente
Esto se realiza antes y después de la reunión semanal.
 “cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, 
no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de 
servir, como Dios quiere.” (1 Pedro 5:2 NVI)

3. REÚNETE con tu Grupo - Semanalmente
 “Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que 
les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y 
en las casas.” (Hechos 20:20 NVI)

4. MOVILIZA tu Equipo a la Madurez – Semestre / Temporada
Esto se realiza a través del transcurso de cada semestre o 
temporada. 
 “...capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para 
edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos 
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una 
humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de 
Cristo.” (Efesios 4:12-13 NVI)
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llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras, y a enseñar y 
animar a los hermanos. 14 Ejercita el don que recibiste mediante 
profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. 15 Sé 
diligente en estos asuntos; entrégate de lleno a ellos, de modo 
que todos puedan ver que estás progresando. 16 Ten cuidado de 
tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque 
así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen.

1. Crecer espiritualmente es mi RESPONSIBILIDAD. (v7)

2. El ejercicio espiritual es una INVERSIÓN de tiempo, tanto para 
el presente como la eternidad (v8)

3. Mientras diriges el grupo, fluye en tu DON y permite a los 
demás complementar tus talentos. (v14)

4. De la misma manera que participo en el crecimiento espiritual, 
me comprometo a ser TRANSPARENTE con mi grupo para que 
ellos puedan ver mi propio avance y progreso espiritual. (v15)

5. Manteniendo una estrecha vigilancia de mi VIDA y de la 
ENSEÑANZA pondrá a salvo mi vida y la de aquellos que 
pastoreo. (v16) 

5 áreas para Ejercitar en mi Vida (v12):
• Palabra - Conducta - Amor - Fe - Pureza
• Ocúpate de estas tres cosas
• Lectura de las Escrituras
• Animar con las Escrituras
• Enseñanza las Escrituras

FUNDAMENTO #1: EJERCITA UNA VIDA DEDICADA A DIOS - 
DIARIAMENTE

En su carta a Timoteo, Pablo, su mentor, lo instruye a ejercitarse 
para la piedad. La piedad es caracterizada por dos cosas: nuestra 
actitud y nuestras acciones. Debemos tener una actitud de 
reverencia y respeto por Dios, a lo que la Biblia se refiere como 
“temor de Dios”. En segundo lugar, nuestras acciones deben 
de ser agradables a Él. De la misma manera que un corredor 
se prepara para un carrea o un músico para una presentación, 
los líderes deben ejercitarse a ellos mismo para crecer 
espiritualmente. 

“…ejercítate en la piedad…Se diligente en estos asuntos; 
entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver 
que estas progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu 
enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti 
mismo y a los que te escuchen.” (1 Timoteo 4:7-16 NVI) 

Ejercítate para el Crecimiento Espiritual
Tu vida espiritual es como el cuidar de una planta. Si la 
descuidas, se marchitará, no dará fruto y después morirá. Así 
como una planta necesita buena tierra, agua y luz solar para 
crecer, tu vida espiritual cuidados para poder crecer. Nosotros 
crecemos atreves de la lectura de la Palabra de Dios, orando y 
escuchando a Dios, dando gloria a Dios en todo lo que decimos 
y hacemos. Observemos lo que Pablo le dice a Timoteo acerca 
del crecimiento espiritual.

Un Buen Ministro de Jesucristo (1 Timoteo 4:6-16)
6 Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor 
de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena 
enseñanza que paso a paso has seguido. 7 Rechaza las leyendas 
profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la 
piedad, 8 pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la 
piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para 
la vida presente, sino también para la venidera. 9 Este mensaje 
es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. 10 En 
efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto 
nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de 
todos, especialmente de los que creen. 11 Encarga y enseña estas 
cosas. 12 Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, 
que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de 
hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza. 13 En tanto que 
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1. PROGRESO: Un pastor guía gente a tomar el siguiente paso. 
(v2, 3)

2. PRESENCIA: Un pastor camina con la gente a través de 
tiempos difíciles y desagradables. (v4)

3. PROVISIÓN: Un pastor da su vida (tiempo, talentos, tesoros) 
por otros. (v11)

4. PROTECCIÓN: Un pastor cuida de otros y protege aquellos 
que están en peligro. (v12-13)

5. PROMOVER: Un pastor alcanza a otros y los invita al grupo. 
(v16)

¿Cómo Trabajar Con Una Lista?
• HAZ una lista de nombres de cada uno en el grupo de hogar 

y de la gente que está pensando invitar a unirse al grupo.
• ORE por la lista cada día y ore por cada persona por nombre.
• CONTACTE la lista cada semana por email, texto, teléfono, 

redes sociales, etc. Planee reunirse o visitar a cada persona 
en su grupo de hogar al menos una vez durante el semestre. 
¡Tomar un café es bueno!

• CONSEJO: Comuníquese con la gente de la forma que ellos 
se relacionen.

FUNDAMENTO #2: PASTOREA MI GENTE - SEMANALMENTE

La imagen del pastor y la oveja es usada en la Biblia. No solo 
es la imagen de un pequeño líder protector, sino también es la 
imagen que usa Dios para relacionarse con su pueblo. EL Salmo 
23 dice, “El Señor es mi pastor, nada me falta.” Jesús Dijo, “Yo 
soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a 
mí,” (Juan 10:14, NVI). Más tarde, Jesús se aceraría a Pedro para 
pedirle que alimentara y cuidare de Sus ovejas.

“cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no 
por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, 
como Dios quiere.” (1 Pedro 5:2 NVI)

La Mente, el Corazón y las Manos del Pastor
Ser líder de un grupo de hogar implica más que un estudio 
bíblico de 2 horas. El pastorear sucede antes y después de su 
reunión semanal y usualmente toma lugar fuera del grupo. Los 
domingos son un excelente día para buscar gente nueva o gente 
que no está aún conectada. Camine despacio entre la gente; 
tome 3 minutos solo para conversar con la gente nueva (No 
converse únicamente con amigos); ore con la gente en el altar y 
dales seguimiento en esa misma semana.

El Señor es Mi Pastor (Salmo 23:1-4 NVI)
“El Señor es mi pastor, nada me falta; 2 en verdes pastos me 
hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce; 3 me 
infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por 
amor a su nombre. 4 Aun si voy por valles tenebrosos, no temo 
peligro alguno porque tú estás a mi lado; tu vara de pastor me 
reconforta.”

Jesús el Buen Pastor (Juan 10:11-16 NVI)
“Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. 
12 El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. 
Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye; 
entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. 13 Y ese hombre 
huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. 14 »Yo 
soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a 
mí, 15 así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y 
doy mi vida por las ovejas. 16 Tengo otras ovejas que no son de 
este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi 
voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor.”
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1. BIENVENIDA (15-20 minutos)
El anfitrión da la bienvenida a la gente y se asegura que todo 
huela bien, suene bien, tenga un buen sabor y se vea bien. El 
grupo comienza cuando llega la segunda persona.

2. ADORACIÓN (10-15 minutos)
¡No tome peticiones de oración al comenzar! Use un CD o algún 
canal de internet de música cristiana para ayudar a la gente a 
enfocarse en Dios.

3. RECORDATORIOS (10-15 minutos)
Pídale a cada persona que comparta que pasos de fe están 
tomando (vea el GPS en la página 7). Recuerde al grupo acerca 
de futuros eventos y anuncios.

4. PALABRA (45-60 minutos)
Incentive que la gente hable y se abra. Use una pregunta para 
romper el hielo y luego use preguntas abiertas para discutir 
juntos la biblia. ¡No predique!

Consejos para Tener Grupos Saludables:
• Comienza y termina a tiempo, aun si los demás llegan tarde.
• Crea un grupo base de gente que piensen en otros, estén 

comprometidos, sean honestos y confiables. Comparta la 
carga y permita que otros se envuelvan: den la bienvenida, 
llamen, saluden, ayuden, etc. 

• Recuerde la visión cada semana al grupo. Prepárese para 
multiplicarse invitando con regularidad a gente nueva de la 
iglesia al grupo. Busque un aprendiz que pueda empezar un 
nuevo grupo.

FUNDAMENTO #3: REÚNETE CON TU GRUPO - 
SEMANALMENTE

Cuando la iglesia nació en el libro de los Hechos, ellos se 
reunían en las casas por necesidad. ¡La iglesia comenzó como 
un movimiento de grupos de hogar! “Se mantenían firmes en la 
enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento 
del pan y en la oración.” (Hechos 2:42 NVI). 

Estos cuatro elementos formaban los grupos de hogar: La 
Palabra de Dios, el Compañerismo, la Comunión y la Oración. 
Aunque el contexto es diferente, continuamos con el mismo 
modelo que fue fundado por la iglesia primitiva. “Ustedes saben 
que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de 
provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas.” 
(Hechos 20:20 NVI)

4 Pasos para un Grupo Exitoso
Atreves de la biblia observamos que Dios use dos cosas para 
guiar a su gente: Un líder y un equipo. Sin un líder, el grupo 
no tendría éxito. Sin un equipo el líder se fatigaría y daría por 
vencido. Mientras ensambla su grupo, busque gente a la que 
pueda delegarle responsabilidad y permita que otros se apropien 
del grupo. Haciendo esto, no solo comparte la carga del grupo, 
¡usted también garantiza que usted tendrá por lo menos 3 a 5 
personas cada semana en su grupo!

La Comunión de los Creyentes (Hechos 2:42-47 NVI)
“Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la 
comunión, en el partimiento del pan y en la oración. 43 Todos 
estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que 
realizaban los apóstoles. 44 Todos los creyentes estaban juntos y 
tenían todo en común: 45 vendían sus propiedades y posesiones, 
y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada 
uno. 46 No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De 
casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y 
generosidad, 47 alabando a Dios y disfrutando de la estimación 
general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que 
iban siendo salvos.”
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1. PREVIENDO: “Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a sal-
var lo que se había perdido.” (Lucas 19:10 NVI)

2. ANIMANDO: Pablo escribió, “Que el Dios que infunde aliento 
y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al 
ejemplo de Cristo Jesús, 6 para que con un solo corazón y a una 
sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.” 
(Romanos 15:5-6 NVI)

3. EQUIPANDO: Pablo escribe, “a fin de capacitar al pueblo de 
Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo.” 
(Efesios 4:12 NVI) 

4. FORTALECIENDO: Pablo oraba, “y ser fortalecidos en todo 
sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en 
toda situación.” (Colosenses 1:11 NVI)

5. ENCARGANDO: Pablo escribió, “Lo que me has oído decir en 
presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos 
de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a 
otros.” (2 Timoteo 2:2 NVI) 

Preguntas para Movilizar Tu Grupo
• ¿Cómo estas creciendo en la fe? ¿Cuál es el siguiente paso 

que crees que Dios te está llevando a tomar?
• ¿Qué es lo que Dios te está diciendo y que puedes hacer al 

respecto? ¿Qué puedes hacer esta semana?
• ¿Qué decisión arriesgada tomarías si supieras que no puedes 

fallar? ¿Cómo podría ayudar a tomar ese paso? 
• Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de 
que las pongamos en práctica. (Efesios 2:10 NVI)

FUNDAMENTO #4: MOVILIZA TU EQUIPO A LA MADUREZ – 
SEMESTRE / TEMPORADA

Es a través de los grupos que la gente crece para entender y 
aplicar de la Palabra de Dios. Mientras que ellos experimentan y 
forman relaciones valiosas, están siendo fortalecidos y animados 
en su fe. Proverbios 27:17 nos dice, “El hierro se afila con el hierro, 
y el hombre en el trato con el hombre.” Como líder de grupo, 
nosotros equipamos y fortalecemos a la gente en nuestro grupo 
para realizar el trabajo que Dios les ha llamado a realizar, llevado 
al cumplimiento du ministerio en la iglesia y su misión en el 
mundo. 

“a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, 
para edificar el cuerpo de Cristo. 13 De este modo, todos 
llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena 
estatura de Cristo.” (Efesios 4:12-13 NVI)

MOVILIZANDO TU GRUPO PARA LA MISIÓN
Un grupo que se mueve es un grupo que está creciendo. Es fácil 
quedar atrapado en la rutina y quedarse paralizado o conforme 
con su fe. Un líder de grupo ayuda a la gente a despegar 
retándola y animándola a continuar avanzando y tomar el 
próximo paso de fe.

Equipando a los Santos (Efesios 4:11-16 NVI)
“Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; y a otros, pastores y maestros, 12 a fin de capacitar 
al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo 
de Cristo. 13 De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe 
y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta 
que se conforme a la plena estatura de Cristo. 14 Así ya no 
seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para 
allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios 
de quienes emplean artimañas engañosas. 15 Más bien, al vivir 
la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel 
que es la cabeza, es decir, Cristo. 16 Por su acción todo el cuerpo 
crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los 
ligamentos, según la actividad propia de cada miembro.”
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CRECE 
No existe un límite de crecimiento en Cristo. Como discípulos o 
alumnos de Jesús, tenemos que estar constantemente buscando 
oportunidades para crecer en nuestra relación con El. En este 
paso, desarrolla los hábitos de un discípulo saludable y prácticas 
que te atraerán más cerca a Dios. Mi SIGUIENTE PASO es...

 � Comience el libro de los Primeros pasos con un mentor.
 � Asista al Retiro de Hombres o Mujeres de Nueva Vida
 � Elija y termine un plan diario de la biblia.
 � Ore y lea la biblia                          minutos cada día.
 � Asista una clase de crecimiento en Nueva Vida.

  
PARTICIPA 
Cada uno de nosotros tenemos talentos y habilidades! Dios te 
creó de manera para que puedas ser ejemplo a este mundo 
como representante de Jesús. El Espíritu de Dios trabaja a través 
de lo interior para ver y usar tu nueva vida con propósito.  
Mi SIGUIENTE PASO es...

 � Encuentre una oportunidad de servir en algún ministerio de 
la iglesia.

 � Participe y muestre el cambio de Dios en su vida a su familia, 
amigos, y compañeros.

 � Invite                          a la iglesia este Domingo. 
 � Comience una conversación con                          y comparte 

su testimonio con ellos.
 � Establezca una meta de compartir el evangelio una vez a la 

semana.
 
DICIPULA
El discipulado no es la meta final. Estamos llamados a hacer 
discípulos que hacen discípulos. En este paso, adopta un estilo 
de vida que invierte en la gente de tu alrededor que están 
comenzando su camino en Jesús. Prepárate a entrar en las aguas 
del bautismo, pero esta vez con un nuevo discípulo que tomaras 
bajo tu ala. Mi SIGUIENTE PASO es...

 � Comience el libro de los Primeros pasos con un mentor.
 � Anótese para ayudar siendo un mentor 
 � Contacta                          y pregunta si puedes ser su mentor 

para el paso de bautizo.
 � Asista el entrenamiento para líderes de grupos pequeños y 

comienza un grupo.
 � Anótate para ser parte de un viaje misionero de Nueva Vida.

PASOS DE CRECIMIENTO
Navegar por la vida puede ser difícil, ¡pero encontrar un camino 
en Nueva Vida es fácil! Buscamos ser una familia de amor que 
participa con Dios en hacer seguidores de Cristo completamente 
devotos y fructíferos. Los Pasos de Crecimiento (GPS) son una 
guía para ayudarte a descubrir cuál será tu próximo paso. Lea el 
significado de cada paso, marque las cajas y compártelo con el 
grupo.

COMIENZA
Cada viaje tiene un punto de partida. En esta etapa de su 
crecimiento, declara que Jesús es el Señor de tu vida y 
afírmalo por el mandato de Jesús al ser bautizado. El bautizo 
simbólicamente muestra la muerte a su antigua vida, por lo que 
después puede vivir plenamente la nueva vida que es dada en 
Jesús. Mi SIGUIENTE PASO es...

 � Lea el evangelio de Juan en la biblia.
 � Asistía a un servicio de adoración cada Domingo.
 � Hable acerca de su entendimiento de Jesús, con un líder de 

la iglesia.
 � Tome la decisión de rendir completamente su vida a Jesús.
 � Comienza el libro de los Primeros Pasos con un mentor para 

el próximo bautismo.

CONÉCTATE
Fuimos hechos para estar en comunidad. La iglesia está 
perfectamente diseñada para permitir la colección más diversa 
de gente para aprender y crecer por medio de las victorias 
igual que los errores. ¡Es el momento de conectarte con otras 
personas que se encuentran en el mismo paso! Mi SIGUIENTE 
PASO es...

 � Visite un grupo pequeño/estudio bíblico esta semana.
 � Comprométete a asistir a un grupo pequeño cada semana.
 � Invite alguien para acompañarlo al grupo pequeño.
 � Ayude al líder de su grupo pequeño de alguna forma. 
 � Asista la clase de membresía para serse miembro de Nueva 

Vida.
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INFORMACION DE GRUPO ASISTENCIA

NOMBRE FECHA

# Próximo 
Paso

  COMIENZA   CONÉCTATE   CRECE   PARTICIPA   DICIPULA
@

NOMBRE FECHA

# Próximo 
Paso

  COMIENZA   CONÉCTATE   CRECE   PARTICIPA   DICIPULA
@

NOMBRE FECHA

# Próximo 
Paso

  COMIENZA   CONÉCTATE   CRECE   PARTICIPA   DICIPULA
@

NOMBRE FECHA

# Próximo 
Paso

  COMIENZA   CONÉCTATE   CRECE   PARTICIPA   DICIPULA
@

NOMBRE FECHA

# Próximo 
Paso

  COMIENZA   CONÉCTATE   CRECE   PARTICIPA   DICIPULA
@

NOMBRE FECHA

# Próximo 
Paso

  COMIENZA   CONÉCTATE   CRECE   PARTICIPA   DICIPULA
@

NOMBRE FECHA

# Próximo 
Paso

  COMIENZA   CONÉCTATE   CRECE   PARTICIPA   DICIPULA
@

NOMBRE FECHA

# Próximo 
Paso

  COMIENZA   CONÉCTATE   CRECE   PARTICIPA   DICIPULA
@

NOMBRE FECHA

# Próximo 
Paso

  COMIENZA   CONÉCTATE   CRECE   PARTICIPA   DICIPULA
@

NOMBRE FECHA

# Próximo 
Paso

  COMIENZA   CONÉCTATE   CRECE   PARTICIPA   DICIPULA
@
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INFORMACION DE GRUPO ASISTENCIA
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@

NOMBRE FECHA
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@

NOMBRE FECHA
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@

NOMBRE FECHA
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@

NOMBRE FECHA
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@

NOMBRE FECHA

# Próximo 
Paso

  COMIENZA   CONÉCTATE   CRECE   PARTICIPA   DICIPULA
@
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INFORMACION DE GRUPO ASISTENCIA

NOMBRE FECHA
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  COMIENZA   CONÉCTATE   CRECE   PARTICIPA   DICIPULA
@
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COMO LEER LA BIBLIA

1. Establece la Hora
2. Establece el Lugar
3. Establece un Plan
4. Elige un compañero
5. Encuentra alguien que te va a preguntar como te 

esta yendo para que así se animen el uno al otro y 
compartan lo que Dios les esta mostrando.  
 
Leere mi Biblia ____ días a la semana,  
comenzando ____:____ y leer ____ minutos al día.

Usa el plan “E.O.A.O.” Cuando Leas la Biblia

“E” para las Escrituras- ¿Que leí?
Escribe la fecha y el pasaje que leíste en la palabra de Dios 
cada día. 

“O” para la Observación- ¿Que vi?
Escribe algunas notas de lo que te impactó del pasaje.

“A” para la Aplicación- ¿Que voy hacer?
Escribe una oración en cómo tomarás acción sobre lo que 
leíste.

“O” para la Oración- Pídele ayuda a Dios.
Escribe un oración corta pidiéndole a Dios que te ayude a 
poner en práctica lo que aprendiste. 

Visita el sitio: Bible.com para bajar la aplicación de la Biblia 
con cientos de traducciones / lenguajes, audio, video, y 
mucho mas!


